
Un banco público podría 
colaborar con 
cooperativas de crédito y 
fondos de préstamos de 
desarrollo comunitario, 
los cuales son lideradas 
por comunidades y 
proveen servicios 
financieros seguros y 
asequibles alrededor de la 
ciudad.

Por medio de un banco 
público, Nueva York podría 
desinvertir en los bancos 
que apoyan la destrucción 
climática. Podría invertir 
en el desarrollo sostenible, 
como fuentes de energía 
renovable controladas por 
las comunidades, además 
de otra infraestructura 
vital. 

Un banco público podría 
ofrecer acceso financiero a 
las cooperativas de 
trabajadores y negocios 
pequeños, que incluyen las 
empresas propiedad de 
mujeres, personas de color 
e inmigrantes, que 
proporcionan trabajos 
dignos y aumentan el 
control de las personas 
sobre su lugar de empleo.

Un banco público podría 
apoyar modelos de vivienda 
no especulativos, como los 
fideicomisos de tierra 
comunitaria y las 
asociaciones de vivienda 
mútua. Estos modelos 
promueven el desarrollo 
controlado por la 
comunidad y la 
asequibilidad permanente 
de la vivienda, y pueden 
ayudar a frenar el 
aburguesamiento y el 
desplazamiento. 

La Ciudad de Nueva York se enfrenta a retos enormes. Hay una 
grave carencia de vivienda asequible, una población récord de 
personas sin hogares, persistentes prácticas discriminatorias por parte de los 
bancos, infraestructuras en mal estado y un sistema de transporte público que 
está fallando, además de la devastación climática    
y desigualdad extrema de ingresos y riqueza. 

Cada año, la Ciudad de Nueva York deposita miles de millones de dólares en los bancos de Wall Street, es decir, los 
mismos bancos que aún discriminan contra las comunidades de color en NYC y también financian las prisiones 
privadas, la extracción de combustibles fósiles, las armas de guerra y otras industrias destructivas. 

Necesitamos tomar medidas audaces a nivel local para transformar nuestra economía y promover la justicia racial y 
económica. Necesitamos un banco público para NYC. Por medio de un banco público, la Ciudad puede invertir en 
una economía justa y desinvertir en los bancos que están haciendo daño a los neoyorquinos, nuestras comunidades 
y nuestra planeta.
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Es hora de cambiar.
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Participa en Public Bank NYC!

Para mayor información, visita la página web publicbanknyc.org

Únete a la 
Coalición

Pide un Taller 
Comunitario

Inscríbete para Recibir 
Comunicaciones

Fondos Públicos Fondos Públicos

Los bancos de Wall Street, que 
incluyen JPMorgan Chase y Bank 
of America, mantienen los fondos 

de la Ciudad.
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Ese dinero fuera depositado en un 
banco público, propiedad de y 

controlado por la ciudad y que rinda 
cuentas a los neoyorquinos.

Los bancos de Wall Street hacen daño a los 
neoyorquinos y a los barrios de Nueva York, 
y se enriquecen de actividades explotadoras 

y extractivas. 

Un banco público aumentaría la riqueza 
comunitaria por medio de invertir en los 

neoyorquinos y sus barrios. 
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¿Qué tal si...?Actualmente...

Cada año, miles de millones de dólares del 
dinero público, es decir, nuestro dinero, se 

mueve por el sistema financiero.
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